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COMUNICADO A LAS FAMILIAS CON ALUMNOS INSCRITOS EN  COMEDOR 

 

Estimadas Familias: 

Les recordamos importantes cuestiones con el fin de garantizar la mejor organización 

del Servicio de Comedor:  

 
FIESTA DEL COLEGIO 

 
 1.-El próximo día 17 de Mayo se celebra la “Fiesta del Colegio” y, no 

habrá clases por la tarde. La hora de salida para los alumnos que  hagan uso de 

comedor será de 14:00 a 14:50h; el resto de alumnos saldrán a la hora  marcada en la 

agenda para la finalización de la jornada de mañana. 

2.-Los alumnos de comedor serán recogidos en los patios, salvo los alumnos de 

1º de Educación Infantil que se recogerán en la guardería. 

3.-La persona que recoja al alumno debe venir debidamente autorizada por los 

padres. 

4.-La familia que no desee que su  hijo utilice el servicio de comedor el 17 de 

mayo, deberá rellenar el anexo adjunto. 

5.-El anexo deberá ser entregado antes del día 15 de Mayo a la responsable del 

servicio en horario de mañana o por e-mail comedor@obispoperello.es 
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SERVICIO DE COMEDOR EN JUNIO 

 
1.-El alumno con inscripción en comedor de Octubre-Mayo, pasará a ser baja 

automática para el mes de Junio.  

2.- Las altas/bajas para junio, se deberán comunicar  antes del día 25 de Mayo, 

a la responsable del servicio en horario de mañana o por e-mail 

comedor@obispoperello.es,  indicando el nombre, curso, letra y nivel del alumno. 

3.-La recogida de los alumnos de comedor en el mes de Junio será de 14:00 a 

14:50h. Rogamos máxima puntualidad, ya que le colegio se cierra a las 14:50h.  En 

caso de no haber sido  recogido en dicho horario, el alumno pasará al servicio de 

guardería de tarde, siendo cobrado como día suelto mediante ticket.  

 

 
AMPLIACIÓN DE COMEDOR DE TARDE DE JUNIO    (de 14:50 horas a 16:50 horas) 

 

1.-Si necesita hacer uso del servicio de ampliación de comedor  en junio en 

horario de 14:50 a 16:50 horas, deberá rellenar y  firmar la solicitud que se encuentra 

en la web del colegio,  www.obispoperello.es (servicios/comedor),  y enviarla al 

correo  comedor@obispoperello.es. 

2.-El precio del servicio es de 61,20 € y se facturará en el recibo de Junio. El 

precio de ticket diario es de 7,30 €/día. 

El servicio será únicamente viable si hay un mínimo de alumnos inscrito. 

 

 

MUY IMPORTANTE  

 

La inscripción de los alumnos que estén de alta en los Servicios de Comedor 

y/o Guardería en el curso actual se renovará  automáticamente para el próximo curso 

2019/20, siempre que se haya respetado la modalidad del servicio (septiembre/junio) 

u (octubre/mayo) 
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Si actualmente están inscritos en alguno de estos servicios y no desean 

continuar el próximo curso, es imprescindible que comuniquen su baja por escrito a 

la responsable del servicio dentro de los plazos establecidos en las normas de 

comedor y en la agenda escolar. 

 
 
 
ANEXO 
 

 
NO utilizará el SERVICIO DE COMEDOR el  17 de MAYO de 2019 
 
Nombre del alumno/a 
_____________________________________________Curso___Letra___Nivel___ 
 
Firma del padre, madre o tutor 
legal______________________________________Fecha__________________ 
 

 

 


